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directora de RR HH de Sanitas 
Coral González,
directora de RR HH de Sanitas 

Coral González es licenciada en Ingeniería
Industrial por la Universidad Politécnica de
Madrid y tiene un máster en Dirección de
Empresas por la escuela de negocios IESE.
Durante los últimos quince años ha desarro-
llado su actividad profesional en la consultora
de gestión de recursos humanos Hay Group.
Además, ha asesorado en el diseño e implan-
tación de políticas de gestión de personas a
compañías como Telefónica Móviles, Gas
Natural o Heineken. Exigencia, organización y
disciplina son las tres claves que le ayudan,
desde el pasado marzo en que asumió oficial-
mente la dirección de Recursos Humanos de
Sanitas, a conciliar su vida laboral y familiar
en una empresa que promueve el acceso de
mujeres a las posiciones directivas internas.
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¿Cómo está organizado internamente el departa-

mento de Recursos Humanos?

Somos 26 personas, y desde el 1 de marzo estamos
organizados en seis direcciones distintas: retribu-
ción y administración de personal (excluyendo
nóminas, que está en el área financiero), forma-
ción y desarrollo, selección, relaciones laborales
y salud laboral, procesos (que es nueva) y sanitas
residencial. 

Acaban de pasar por una serie de cambios orga-

nizativos, ¿cuál ha sido el motivo?

Sí, ha habido una reorganización a nivel de todo
el Grupo. Tenemos un consejero delegado nue-
vo, que se incorporó en septiembre de 2004, que
ha puesto en marcha una nueva estructura en la
que se descentralizan mucho más las funciones
de RR HH. El motivo no ha respondido a necesi-
dades propias del área de Recursos Humanos,
sino que obedece más a una reorganización glo-
bal del Grupo Sanitas. 

¿Cuál es su relación con el resto de la compañía

fuera de España?

Nosotros pertenecemos a la organización inglesa
BUPA, y Sanitas España depende de una direc-
ción internacional. El Grupo, en materia de RR
HH, está bastante descentralizado a nivel interna-
cional, aunque está estructurado alrededor de
políticas corporativas implantadas a nivel mun-
dial y hay mucha coordinación. Podría decirse
que estamos más integrados desde el punto de
vista de los valores, el paraguas global, pero lue-
go las políticas se desarrollan a nivel local, por-
que la cultura de cada país y las características del
negocio no son exactamente iguales, y el Grupo
intenta adecuarse a cada entorno específico para
dar mejor respuesta a las necesidades de la plan-
tilla y, por supuesto, de los asociados.

¿Qué objetivos tienen?

Este 2005 ha sido un año de acompañamiento, de
apoyo a los principales cambios que se están pro-
duciendo ahora mismo en Sanitas. Estamos vi-
viendo un proceso en el que se está fortalecien-
do muchísimo toda la orientación al cliente, todo
lo que es el servicio y la actividad comercial. Eso
ha implicado cambios importantes en los que el
departamento de RR HH juega un papel muy im-
portante de apoyo en todo lo necesario para
mejorar, sobre todo en el fortalecimiento del área
Comercial. 

Las piezas que han tenido un papel importante
en este proceso han sido: primero, selección,
donde estamos contratando perfiles distintos e
incorporando una fuerza comercial interna; tam-
bién se han trabajado muchísimo aspectos de
formación y desarrollo, y la política retributiva
también se está adaptando; y también hay que
destacar la dirección de organización, un área

nueva dentro de RR HH que fundamentalmente
se centra en que la organización se desarrolle y
defina bien y en la mejora de los procesos. Esas
transacciones están muy centradas en apalancar
el cambio y hacerlo de la forma más rápida y
efectiva posible.

La comunicación interna también está jugando
un papel importante, porque todos los procesos
de cambio generan incertidumbre y, como ya se
han realizado los principales, ahora estamos tra-
tando de transmitir el nuevo proyecto, apoyarlo
mucho desde formación, desde acciones de de-
sarrollo y desde comunicación, para que se en-
tienda.

Ha hablado de perfiles diferentes. ¿Cuál es el per-

fil que requiere Sanitas como empleado?

El perfil tiene unos ejes principales: incorporar
más capacidad comercial, es decir, fortalecer una

relación comercial muy orientada al cliente; y
más capacidad para implantar la ejecución de los
nuevos proyectos y desarrollarlos. Dentro de 
los valores de la compañía tratamos de que los
nuevos empleados sean personas que encajen
culturalmente. Al dedicarnos al tema de la salud
dentro de los seguros, los temas cuidado, con-
fianza y compromiso son muy importantes. 

¿Esto ha generado que la formación se haya teni-

do que fortalecer?

Sin ninguna duda. Hay un talento nuevo, una
capacidad nueva, que incorporamos, pero es una
pequeña parte de la organización. Una excelente
atención al cliente implica a todas las áreas que
que atienden a los clientes, ya sea a través del
teléfono o que estén en contacto en los hospita-
les o en las residencias, y la atención debe ser la
mejor posible. Ése es nuestro objetivo, y por eso
se está trabajando mucho también en formación.
Por ejemplo, estamos dando una formación a
todas las oficinas comerciales basada tanto en la
calidad como en la atención al cliente, o en tras-
ladarle aquellos aspectos que nos diferencian, en
nuestro valor añadido.

¿A través de qué herrmientas localizan a sus

empleados?

En función de las características del perfil que
estamos buscando utilizamos diversas vías. Hay
algunas ocasiones en las que lo hemos hecho
directamente a través de algún anuncio en pren-
sa. Hacemos un proceso de selección en el que
intentamos identificar bien el perfil de capacida-
des y habilidades.

Otras selecciones más puntuales las hacemos a
través de head-hunters. También nos llegan di-
rectamente candidaturas espontáneas que a ve-
ces son interesantes. 

Usted viene del ámbito de las empresas de selec-

ción, ¿qué papel les adjudica ahora desde la

empresa demandante?

Las consultoras juegan un papel muy importan-
te. Nosotros no somos muchos en el departa-
mento de RR HH para toda la plantilla, y estos
proveedores nos dan flexibilidad a la hora de
plantear determinados procesos. Contar con un
equipo externo que nos apoye en determinados
momentos es importante.

De los consultores y proveedores valoramos
que nos conozcan bien y que entiendan la pecu-
liaridad de nuestra organización. La capacidad de
adaptarse, comprendernos bien, apoyar y tener
iniciativas son importantes. También lo es el
hecho de que se comprometan en el resultado. Al
conocerlos bien, y sé que pueden hacerlo, busco
que haya un compromiso, que se puede traducir
en un éxito, que tengan la misma preocupación y
el mismo interés que yo en el resultado. Otro
tema que tenemos en cuenta es el conocimiento
específico del perfil del que se trate; por ejemplo,
si tenemos que hacer una selección importante
de una determinada zona, buscamos un consul-

tor que la conozca, porque todos los mercados no
funcionan exactamente igual. A la hora de con-
tratar un profesional en Galicia, no es lo mismo
que hacerlo en Barcelona. En el momento de lan-
zar las campañas de selección, para nosotros es
básico el conocimiento específico del mercado.

Ustedes han vivido procesos de adquisición e

integración de pequeñas compañías, ¿cómo se

coordina ese proceso desde el departamento 

de Recursos Humanos?

Sí, nosotros hemos tenido procesos de integra-
ción, no de grandes compañías, pero sí de peque-
ñas, y es una variable que está siempre ahí. Aho-
ra mismo, el sector se está concentrando. La
decisión de la fusión o adquisición de compañías
obedece a una estrategia de crecimiento, y desde
RR HH hemos de tratar de que sea lo más efecti-
va posible. En un negocio de servicios, cuando se
produce una fusión no podemos perder a las per-
sonas por el camino o no ser capaces de integrar
a las de la empresa adquirida; siempre hay que
tener en cuenta el valor que pueden aportar.
Tenemos que aprender a hacerlo cada vez mejor. 

¿Qué distingue a Sanitas de su competencia?

¿Cuál es su especificidad?

Nuestra diferenciación, desde la perspectiva de
RR HH, tiene una característica muy concreta:
contamos con mucho talento. Tenemos una orga-
nización donde la capacidad de las personas es
alta y un equipo excelente. Eso tiene mucho que
ver con la preocupación que ha habido siempre
en Sanitas por tener un equipo bueno y motiva-
do. Un elemento por el que somos muy conoci-
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Fortalecer el equipo es un reto
importante para Sanitas

Con 1,44 millones de socios, Sanitas Seguros es la compañía líder en cuanto a clien-

tes de seguros privados de asistencia médica y salud en España. Ofrece a sus clien-

tes los servicios de una red formada por 20.000 profesionales y especialistas en

salud, además de 450 clínicas y centros médicos, dieciocho de los cuales pertene-

cen a Sanitas. En 2004 la compañía, que facturó 652 millones de euros, vivió una

reorganización interna que ha potenciado el papel de su departamento de Recursos

Humanos.

Esther Muñoz

El equipo no tiene que ser grande, sino 
conocer muy bien el negocio



dos y muy reconocidos en el mercado son todos
los temas de conciliación de vida personal y pro-
fesional. Estamos en un negocio de servicios en
el que las personas son importantísimas, porque
al final la relación con cada cliente es personal.
Siempre se ha entendido que el equipo de profe-
sionales que se relacionan en cada momento con
los clientes son los que están trasladando al final
la imagen de compañía. La característica más
relevante es la preocupación por el trabajador, y
por eso siempre estamos buscando nuevas fór-
mulas que se adapten a la realidad de cada mo-
mento.

Lo cierto es que la conciliación es un tema que
preocupa, lo que no quiere decir que no haya exi-
gencias para que seamos más eficientes, pero en
paralelo hay una preocupación porque los em-
pleados tengan equilibrio personal. Al final, 
la persona es única y, por tanto, la preocupación
por las personas sigue y seguirá siendo un ele-
mento importante.

¿Cómo se gestiona en Sanitas la dispersión geo-

gráfica de la plantilla?

Hay dos aspectos fundamentales: uno es la co-
municación interna. Que seamos capaces de tras-
ladar a todos los puntos de nuestra organización

dispersa por toda la geografía el proyecto, lo que
pretendemos, nuestros valores, lo que significa,
cómo nos tenemos que relacionar... Para ello una
de las herramientas principales es nuestra intra-
net. El segundo punto es conseguir que todo el
equipo de mánagers y mandos de la compa-
ñía tenga tanto la información que nece-
sita como la capacidad directiva nece-
saria. Que se vierta en el día a día lo
que se comunique y que se traslade
a todos los puntos; que todos va-
yamos en la misma dirección. 

La tecnología es uno de los pun-

tales y retos del sector sanitario.

¿Qué valor se le da desde su

departamento? 

La tecnología permite una cone-
xión. Al final internet ha abierto nue-
vas perspectivas para la gestión de
RR HH, ya que conecta muy bien
todos los puntos.

Sanitas siempre apostó
por la tecnología. A través
de la intranet mantenemos
un feedback continuo. Por
ejemplo, cuando los em-
pleados van a pedir sus
vacaciones pueden hacerlo
a través de la intranet. El
correo electrónico tam-
bién es una herramienta
muy útil.

Pero siempre seguimos
desarrollando, buscan-
do mejoras. Ahora mis-
mo estamos elaboran-
do un proyecto para
potenciar todos los te-
mas de formación, 
con el fin de poder dar
al empleado la opción
de elegir qué tipo de
temas le pueden
interesar. 

¿Cuáles son los objetivos y retos a medio y largo

plazo del departamento de Recursos Humanos

de Sanitas?

Como no podía ser de otra manera, el mayor reto
es tener el mejor equipo de profesionales compro-
metidos con el proyecto. Que al final seamos capa-
ces de ser los mejores como equipo. ¿Y qué sig-
nifica ser el mejor equipo? Tiene dos ejes
fundamentales: tener las mejores capacidades (se-

lección, formación y desarrollo) y el mejor equipo,
es decir, saber trabajar de la forma más efectiva
entre las distintas áreas. Al final, los distintos retos
que nos plantean siempre requieren la inter-
vención de personas de distintos grupos de la or-

ganización. Tenemos que actuar mucho
más coordinados. Ese es otro punto

que con el día a día, la actividad, la
tensión, a menudo se pierde de
vista; pero fortalecer el equipo
es un reto importante. 

El compromiso es volunta-
rio, y para eso cada persona
ha de notar que el proyecto le
aporta novedades, a la vez
que debe tener claro el reto,
porque sino seríamos un
grupo de amigos. Para que la

persona esté comprometida
con el proyecto es importante

la motivación de cada
uno, y ahí hay una
pieza fundamen-
tal: que los res-

ponsables de cada equipo, los mánagers y todos
los mandos de la compañía sepan trasladar a cada
empleado una imagen y qué es lo que la compañía
espera de cada uno. Que la gente sepa cómo con-
tribuye al desarrollo del negocio tiene mucho que
ver con los objetivos, con la comunicación, que los
mánagers y responsables de los equipos trasladen
bien y gestionen bien a sus equipos y que tenga-
mos las mejores capacidades. Pero siempre cons-
cientes de que hay que escapar de la política de la
individualización. 

¿Cómo ve el futuro de RR HH en Sanitas?

Hemos de trabajar desde el diseño de las políti-
cas, que claramente impulsan el proyecto que a
cada momento se define, participando a través
del propio comité de dirección, empujándolo
desde cada mando, pero con personas que co-
nozcan muy bien el negocio. 

Al final, las políticas pueden ser estupendas,
pero si la relación entre cada responsable y cola-
borador es mala, no estamos consiguiendo nada.
Finalmente el responsable es cada directivo o 
cada mando de la compañía. El equipo no tiene
que ser grande, sino conocer muy bien el nego-
cio y saber aprovechar muy bien todos los avan-
ces que se produzcan en la gestión de personas,
trasladarlos hacia todos los directivos y ser capaz
de crear ese equipo.

¿Cómo ve la relación entre el departamento de

RR HH y la dirección general?

RR HH juega un papel importante, como otras di-
mensiones. Si algo diferencia a Sanitas es preci-
samente la capacidad de las personas, y Recur-
sos Humanos trabaja siempre ese punto, pero
desde una descentralización en la ejecución, por-
que sino es imposible llegar a cada empleado �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• El departamento de Recursos Humanos del Grupo Sanitas está for-
mado por 26 personas y organizado en seis direcciones distintas.

• La compañía cuenta con 20.000 profesionales y una red asistencial
compuesta por 420 clínicas y centros médicos.

• Sanitas está viviendo un proceso de mejora de su orientación al clien-
te, fomentando el servicio y la actividad comercial.

• El departamento de Recursos Humanos ha creado un área nueva,
cuya misión es que la organización se desarrolle y defina de la mejor
manera posible y la mejora de los procesos.

• Coral González destaca que el valor añadido de Sanitas es que cuen-
ta con mucho talento.

Sanitas en datos

El mayor reto es tener el mejor equipo 
de profesionales comprometidos con el proyecto

de negocio de la compañía 

Cincuenta años de experiencia

Sanitas se fundó en1954 y, tras 50 años de
experiencia y presencia en nuestro país, ofrece
a sus socios una asistencia de calidad gracias a
los servicios de una red formada por unos
20.000 profesionales y especialistas de la salud,
además de 420 clínicas y centros médicos.

En el año 1989, Sanitas se integró en el
Grupo BUPA –British United Provident
Association–, una organización sin ánimo de
lucro, fundada en 1947 y dedicada al cuidado
de la salud, que asiste a 7,5 millones de socios
y 40.000 empleados en 190 países. La British
United Provident Association es propietaria y

gestiona 39 hospitales, 233 residencias de
personas mayores, 34 centros de salud y otros
servicios complementarios, como atención
domiciliaria y enfermería.

Sus actividades se centran fundamental-
mente en seguros sanitarios, hospitales, asis-
tencia a personas mayores y a jóvenes disca-
pacitados, prevención de riesgos laborales y
servicios de guarderías infantiles.

Sanitas es hoy la compañía líder en cuanto a
clientes de seguros privados de asistencia
médica y salud en España, con 1,44 millones
de socios.
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